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Durante unos veinte años, el Sr. Silvio Berlusconi, ha sido “el blob” de la política italiana, que
absorbe todo que le lanzan y lo transforma en votos. Ahora, el Sr. Trump parece estar usando

la misma estrategia en los EE.UU.

Mirando las noticias de la  carrera  presidencial  en los EE.UU. desde Italia  a  uno le da  una
extraña  sensación  de  familiaridad.  Este  Donald  Trump  se  parece  tanto  a  ....  Sí,  parece
muchísimo  a  una  nueva  encarnación  del  multimillonario  convertido  en  político:  Silvio
Berlusconi.

Si no has vivido en Italia durante los últimos 20 años, es difícil  entender lo mucho que ha
calado en la  política y  la  cultura italianas la  figura de Silvio  Berlusconi.  Cuando Berlusconi
comenzó  su  carrera  política  en  1994,  habría  parecido  completamente  imposible  que  un
mujeriego  multimillonario  dominaría  tanto  y  durante  tanto  tiempo  la  política  italiana.
Berlusconi no era un buen tipo, ni siquiera trató de parecerlo. Él no era en modo alguno el
personaje que tradicionalmente genera atracción. No tenía un partido detrás; ni ideales claros,
ninguna  ideología  política,  ningún  programa  detallado  de  economía...,  nada  de  eso.  Sin
embargo, tuvo éxito y la única razón por la que por ya no está en la política activa es por su
edad (pronto cumplirá 80 años).

¿Cómo logró tanto éxito Berlusconi? Podemos resumir su estrategia en unos pocos puntos:

1. Promesas exageradas,  como "un millón de nuevos empleos", o, "menos impuestos para
todo el mundo".

2. Demonización de los enemigos: rojos, gitanos, inmigrantes; grupos étnicos o políticos que
fueron constantemente atacados, acusados de ser el origen de todos los problemas.
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3. Presencia mediática continua. Berlusconi fue un verdadero genio en lograr cobertura en los
medios, y no sólo por ser dueño de un importante grupo mediático. Obtuvo atención por todo
tipo de comportamientos imprudentes y declaraciones escandalosas. Las hazañas sexuales de
Berlusconi son bien conocidas y, entre sus declaraciones más escandalosas, se comparó a sí
mismo con Jesucristo, y dijo que quienes no le votasen eran idiotas.

Esta combinación hizo maravillas: El granero electoral de Berlusconi era, como él mismo dijo,
"personas  de  segundo  año  de  secundaria."  Explotó  despiadadamente  sus  crecientes
dificultades  económicas;  mucha  gente  realmente  creyó  en  sus  promesas,  sin  advertir  que
nunca llegaron a  materializarse.  Él  jugó con la  desesperación,  canalizó  su  rabia  contra  los
grupos minoritarios. Él deslumbró con su estilo de vida extravagante: mucha gente parecía
pensar que si lo votaban, podrían llegar a ser como él y tener dinero, glamour y mujeres.

Los opositores de Berlusconi nunca entendieron al plantear las campañas en su contra que
realmente estaban trabajando para él, ayudándolo a obtener aún más atención de los medios.
Una  y  otra  vez  lo  subestimaron,  considerándolo  sólo  una  moda  pasajera,  destinado  a
desaparecer rápidamente, pero se recuperó y con más fuerza que antes. Se convirtió en una
verdadera  burbuja  política,  absorbiendo  todo  lo  que  le  lanzaban  transformándolo  en
aprobación y en votos.

Hoy podemos reconocer las mismas tácticas en Donald Trump, otro multimillonario convertido
en político, en los EE.UU.. Al igual que Berlusconi, hace el mismo tipo de promesas exageradas
("hacer grande a Estados Unidos de nuevo"), demoniza a las minorías (latinos, musulmanes,
negros  ...)  y  es  un  maestro  en  conseguir  atención  de  los  medios  por  su  declaraciones
escandalosas.

Estamos  viendo  el  nacimiento  de  otra  burbuja  política:  como  Berlusconi,  también  Trump
parece ser capaz de absorber todo lo que le lanzan y convertirlo en consenso. Y sus oponentes
parecen estar cayendo en la misma trampa que los opositores de Berlusconi. No se dan cuenta
de que al montar campañas contra Trump están trabajando para él, ayudándole a ganar aún
más notoriedad.

¿Qué pasará? ¿Logrará Donald Trump dar forma a la política estadounidense durante un par
de décadas, como lo hizo Berlusconi en Italia? Por supuesto, es imposible aventurar nada,
aunque hay diferencias. Por ejemplo, Trump no es propietario de un gran grupo mediático,
como lo era Berlusconi. Trump está comenzando su carrera política con casi 70 años, unos diez
más que los que tenía Berlusconi. Por ello existe la posibilidad de que Trump tenga menos
éxito que Berlusconi.

Sin embargo, estamos viendo claramente que hay un problema con la democracia. En tiempos
difíciles cuando la vida es dura, muchos tienden a culpar a alguien (por lo general un grupo
étnico o político diferente) y llegan a estar tan desesperados como para creer en las promesas
del actual aspirante a salvador de la patria. Lo malo es que muchas veces es suficiente para
conseguir  el  poder.  Ha ocurrido  muchas veces  en el  pasado,  y  los resultados no han sido
buenos.

Nota:  la  similitudes  entre  Trump  y  Berlusconi  han  sido  señaladas  por  Rula  Jebreal en  el
"Washington Post"
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